
 
 

 
EDITORIAL 

Tal como se expresara en la edición anterior, el propósito de este Informativo Iberoamericano es para 
ponerlos al día en las materias que pueden ser de interés para quienes está dirigido y sinceramente 
esperamos que su contenido cumpla con el objetivo propuesto y así nuestros colegas de Iberoamérica se 
encuentren debidamente informados sobre aquellos temas que les puedan aportar a su desarrollo personal y 
profesional en el ámbito del quehacer del equipo de salud, entregándoles aquellas noticias, oportunidades y 
facilidades que se encuentren disponibles con la debida antelación, para que puedan tomar las acciones que 
les conduzcan a las mejores decisiones de cada caso. 

 

II CURSO INTERNACIONAL TEÓRICO-PRACTICO DE CITOPATOLOGIA Y 
BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER 

 
Se encuentran abiertas las vacantes para las postulaciones al II CURSO INTERNACIONAL TEÓRICO-
PRACTICO DE CITOPATOLOGIA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER,  de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Granada (UGR), a realizarse el año 2018 en la sede de Mojácar (Almería), una de 
las zonas turísticas junto al mar, más importantes de España. 

Este Curso, junto a la versión que se prepara del I CURSO INTERNACIONAL DE BIOANÁLISIS CLÍNICO,  
forma parte del Convenio realizado por la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM) por el 
entonces Presidente y actual Past President TM. Mg. Juan Carlos Araya y se encuentra coordinado por el Dr. 
Cristóbal Avivar Oyonarte Director del Área de Biotecnología del Hospital de Poniente y Presidente de la 
Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos (SANAC) en España.  

CONTACTO PARA INFORMACIONES E INSCRIPCIONES EN AMÉRICA:  
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA – panamtecmed@gmail.com 

  
El Dr. Cristóbal Avivar durante su exposición en el I 
Curso Internacional Teórico Práctico de Citopatología 
y Biología Molecular del Cáncer. 

Alumnos durante la clase práctica, junto a los 
docentes CT. María Dolores Cruz y TM. Juan Carlos 
Araya. 
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FIEXPO LATINOAMÉRICA 
 

En el marco del Programa de Embajadores de Asociaciones de Chile, en Noviembre de 2016 fue distinguido 
con tal designación el Past President de la APTM TM. Mg. Juan Carlos Araya, por su destacada labor en el 
ámbito de la ICCA dando a conocer al país y a los destinos de América, como sedes de Congresos en el 
continente.   
 
En tal calidad asistió como Invitado Especial a la Fiexpo Latinoamérica, evento realizado en Santiago de Chile 
entre el 5 a 7 de Junio, donde pudo realizar contactos con los proveedores de servicios, como líneas aéreas, 
centros de convenciones, hoteles y otros, para beneficio de las organizaciones asociadas a la APTM. 
 
En la ocasión estableció  importantes conversaciones con Aerolíneas Argentinas y Avianca-Brasil, generando 
las condiciones para obtener descuentos y rebajas para los asociados de las organizaciones miembros de la 
APTM, tanto para los viajes a los Congresos Nacionales e Internacionales como para las Jornadas 
Panamericanas, entre otras muchas ventajas y beneficios. 

 

  
Invitación Especial a Fiexpo Latinoamérica 2017, al 
Past President de la APTM, por parte de los 
Directores de la organización. 

Past President de la APTM en el acceso a la Fiexpo 

Latinoamérica 2017. 

 

 

Contacto para Eventos y Congresos  
Aerolíneas Argentinas.  
Estimado Juan Carlos,  
Mediante el presente le envío la nota 
de contacto de Eventos y Congresos 
con los beneficios y condiciones del 
acuerdo tal como hablamos en la 
reunión de ayer. 
Quedo atenta por cualquier otra duda 
o consulta.  Iara Rainoldi Dieguez 
Referente al evento .......... es de 
nuestro agrado informarle que 
Aerolíneas Argentinas, desde el 
sector de Eventos y Congresos tiene 
como objetivo brindarle facilidades a 
los participantes y de esta forma, 
como organizador podrá captar un 
mayor número de asistentes.  

Avianca Brasil (O6)  
¡Estimado Juan Carlos Araya, 
buenos días desde Brasil! 
Me gustaría agradecerle por 
nuestra reunión durante el evento 
Fiexpo. Mucho gusto conocerle. 
Espero que podamos estrechar 
nuestra relación cada vez más 
En caso de que aparezca algún 
evento en Brasil, le pido la 
gentileza de comentar conmigo 
para que podamos ofrecer a sus 
asociados descuentos de tarifas 
para venir a congresos, eventos, 
etc. 
Si hay alguna duda o sugerencias 
por favor dígame. Mil gracias,  
Abraços. Joao Luiz Ferreira Alves  

Izq.-Der: Arnaldo Nardone, Jorge 
Baritussio, Directores de Fiexpo 
Latinoamérica; Juan Carlos Araya, Past 
President  APTM; Juan José García, 
miembro Directorio ICCA.  
Frente: Pablo Sismanian, miembro 
Directorio  ICCA e invitados. 

Mail de Aerolíneas Argentinas 
indicando procedimientos para 
efectuar Convenios como línea 
aérea oficial, para Congresos 
Nacionales e Internacionales y 
Jornadas Panamericanas en 
Argentina.  

Mail Avianca-Brasil, señalando 
contacto para descuentos a los 
integrantes de las Asociaciones y 
Colegios de la APTM, de acuerdo 
con lo gestionado por el Past 
President de ésta durante la 
Fiexpo 2017. 

 


